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Presentación Perfil del estudiante

El Título Propio de Graduado Superior en Delincuencia 
Organizada y Ciberdelincuencia es un proyecto del área 
de criminología de la UCAM, que atiende a las 
demandas del sector de la criminología y la seguridad y 
a las demandas de los estudiantes del área.

Este título está dirigido principalmente a personas 
interesadas por el mundo de la criminología  y las 
ciencias de la seguridad y que deseen ampliar y 
especializar sus conocimientos para comenzar o 
desarrollar una carrera profesional en este sector. 
Asimismo, puede ser de gran interés para graduados en 
Ciencias Sociales, Jurídicas, Cronológicas e Informáticas 
como complemento a sus conocimientos.

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) 
- España  (+34) 968 27 88 00  ·  info@ucam.edu  ·  www.ucamonline.net



Objetivos

A través de una triple perspectiva: jurídica, 
criminológica y procesal se forma al estudiante sobre 
los fenómenos de la delincuencia organizada y el 
ciberdelito, de sus agentes, del entorno donde sucede 
y de su tratamiento. Con ello, conseguiremos:

1. Proporcionar una formación interdisciplinar a 
profesionales que interactúan con las nuevas 
tecnologías y la delincuencia organizada tanto en 
materia de investigación y persecución del delito, 
como en prevención y seguridad.

2. Dotar al estudiante de conocimientos para poner en 
marcha y gestionar políticas de seguridad en todo tipo 
de empresas, organizaciones e instituciones.

3. Ofrecer a los alumnos las herramientas jurídicas, 
criminológicas y procesales necesarias para poder 
afrontar decisiones en la esfera de la prevención, 
detección, investigación y, persecución de la 
ciberdelincuencia y la delincuencia organizada.

Plan de Estudios 

·   Estructura y naturaleza del crimen 
organizado.

·   Características de los grupos 
criminales. 

·   Inteligencias y contrainteligencia. 

·  Organismos que combaten el 
terrorismo.

·   Cibercrimen en el crimen 
organizado en España. 

·   Cibercrimen en el crimen 
organizado en la Unión Europea.

·   Regulación jurídico penal del 
ciberacoso.

·   Regulación jurídico penal del 
ciberacoso en menores. 

·   Ciberdelincuencia, ciberterrorismo 
y narcotráfico. 

·  Psicopatía en la red: pederastas.
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